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INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACIÓN Y TECNOLOGÍA 
AGRARIA Y ALIMENTARIA (INIA-CSIC)

MISIÓN
Generar y transferir conocimiento orientado a: 

• Afrontar los retos del sector agroalimentario y 
forestal: demanda de alimentos, cambio
climático, sostenibilidad, globalización de los 
mercados y políticas agrarias y 
medioambientales.

• Contribuir a través del desarrollo y la 
innovación a mejorar la competitividad de las 
empesas españolas del sector agroalimentario
y forestal.

• Apoyar y asesorar a las administraciones
españolas.



Instituto CIFOR

• Adaptación y evolución de 
las especies forestales.

• Dinámica y funcionamiento
de los ecosistemas
forestales.

• Gestión de los sistemas
forestales.

• Cultivos y plantaciones
forestales.

• Protección de árboles 
forestales.

• Productos forestales

Instituto CISA

• Epidemiología, y 
vigilancia de la salud
animal.

• Inmunología y virología: 
nuevos desarrollos en 
diagnóstico y vacunas.

• Patología de 
enfermedades
emeergentes y 
reemergentes

Instituto Mixto CBGP

• Generación de conocimiento en 
genómica y biotecnología de las 
plantas y de los organismos que 
interaccionan con ellas.

• Desarrollo de nuevas 
tecnologías e instrumentos de 
análisis funcional.

• Desarrollo de nuevos productos 
y procesos de interés para los 
sectores productivos.

• Transmisión de información y  
desarrollo de programas 
educativos para científicos y 
técnicos

Institutos del Centro Nacional INIA 



DEPARTMENTOS
BIOTECNOLOGÍA

MEDIO AMBIENTE Y AGRONOMÍA

MEJORA GENÉTICA ANIMAL

REPRODUCCIÓN ANIMAL

PROTECCIÓN VEGETAL

TECNOLOGÍA DE LOS ALIMENTOS



Technical Units
• Especialised Technical Unit: Centro de Recursos 

Fitogenéticos (CRF)
• Conservation and use of plant genetic resources for agricultue

and food
• National coordination
• National inventory of plant genetic resources

■ Dirección Técnica de Evaluación de Variedades y Laboratorios 
(DTEVL)
• Functions entrusted by the Interministerial Commission for Agriculture, 

Food and Rural Development Research in the field of sedes and nursery
plants.

■ Unidad de Productos Fitosanitarios (UPF)
• To give support to the R+D+i plans of the public and private sector in the

field of phytosanitary products, as well as to respond and support the
needs of the Spanish Competent Authority in the management and 
decisión in phytosanitary matters



Investigación Innovación

INNOVACIÓN

CONOCIMIENTO CAPITAL HUMANO

CAPITAL

INVESTIGACIÓN

CAPITAL

CONOCIMIENTO CAPITAL HUMANO

I+D+I





LOS COMPROMISOS LOS MARCAN LAS POLÍTICAS EUROPEAS

Adaptar las políticas de la UE en materia de clima, energía, transporte y 
fiscalidad con el fin de reducir las emisiones netas de gases de efecto 
invernadero en al menos un 55 % de aquí a 2030, en comparación con los 
niveles de 1990. FONDOS NEXTGENERATIONEU: 6100 millones € INVEST EU

Garantizar la seguridad alimentaria ante el cambio climático y la pérdida de 
biodiversidad,
Reducir la huella ambiental y climática del sistema alimentario de la UE,
Reforzar la resiliencia del sistema alimentario de la UE,
Transición global hacia una sostenibilidad competitiva «de la granja a la mesa»

Dar la vuelta con la degradación de los ecosistemas. La Estrategia quiere situar la 
biodiversidad europea en la senda de la recuperación de aquí a 2030 a través de 
medidas y compromisos concretos.



POLÍTICA AGRÍCOLA COMÚN

Instrumento para alcanzar los objetivos medioambientales, de biodiversidad y 
socioeconómicos
• Una PAC más verde que contribuye a los objetivos del Pacto Verde. 
• Condicionalidad obligatoria orientada a objetivos medioambientales y de 

biodiversidad
• eco-esquemas voluntarios.: Al menos un 25 % del presupuesto en pagos directos

dirigidos a practicas favorable para el medio ambiente. 
• Desarrollo rural: al menos un 35% de los fondos dedicados a medidas favorable al 

medio ambiente, biodiversidad, y bienestar animal. 
• Programas operacionales: en el sector de las frutas y hortalizas se deberá dedicar

al menos un 15% en medio ambiente
• Clima y biodiversidad: 40% del presupuesto de la PAC deberá ser positivo para el 

medio ambiente. 



POLÍTICA AGRÍCOLA COMÚN

EJEMPLOS DE ECOESQUEMAS
Agroecología
Agricultura ecológica
Manejo integrado de plagas
Ganadería y bienestar animal
Agroforestería
Agricultura de alto valor natural
Agricultura de precisión
Mejora de la eficiencia de aplicación de nutrientes
Uso eficiente de los recursos hídricos
Prácticas beneficiosas para el suelo



HORIZONTE EUROPA (2021 -2027): programa 
europeo de financiación de la I+D+I
OBJETIVOS
• Combatir el cambio climático
• Ayudar a cumplir los ODS
• Impulsar la competitividad y el crecimiento en la UE
• Facilitar que las políticas europeas impacten 

positivamente en los retos globales
• Apoyar la divulgación de la ciencia de excelencia y 

de la tecnología
• Crear puestos de trabajo



HORIZONTE EUROPA



PRESUPUESTO HORIZONTE EUROPA
• 95,5 mil millones de €

• Incluyendo 6,1 mil millones de € del Programa Next
Generation Europe

• PILAR 1: Ciencia Excelente 25 mil millones €
• PILAR 2: Retos Globales 53,5 mil millones €
• PILAR 3: Europa Innovadora 13,6 mil millones €
• Ampliación de la participación y Área de Investigación 

Europea (ERA) 3,4 mil millones €



PILAR I DE HORIZONTE 
EUROPA European
Research Council

STARTING GRANTS

1,5 mill. € para 5 años

Jóvenes investigadores

2-7 años de exp. postdoc

CONSOLIDATOR GRANTS

2 mill. € para 5 años

7-12 años de exp. postdoc

CONSOLIDATOR GRANTS

2 mill. € para 5 años

7-12 años de exp. postdoc

ADVANCED GRANTS

2,5 mill. € para 5 años

Investigadores líderes 

PROOF OF CONCEPT

150.000 €

Potencial comercial 
derivado de proyecto ERC

SYNERGY GRANTS

10 Millones € para 6 años

Grandes preguntas

INDIVIDUALES

CONSORCIO



PILAR I DE HORIZONTE EUROPA
• Acciones Marie Sklodowska Curie
Financian MOVILIDAD, FORMACIÓN Y DESARROLLO DE LA CARRERA 
PROFESIONAL de investigadores excelentes en todas las etapas de su 
carrera, tanto investigación como innovación.

• Infraestructuras de investigación
• Centralizadas CERN
• Descentralizadas 
• Virtuales ciencia abierta

1. Redes Doctorales contratación de doctores
2. Proyectos posdoctorales individuales de formación e investigación
3. Intercambios de Personal proyectos colaborativos
4. COFUND cofinanciación de programas de investigación
5. MSCA y la ciudadanía divulgación



PILAR II DE HORIZONTE EUROPA
Retos globales y liderazgo industrial

• Retos globales: CLUSTERS
1. Salud
2. Cultura, creatividad y sociedad inclusiva
3. Seguridad civil para la sociedad
4. Digitalización, industria y espacio
5. Clima, energía y movilidad
6. Bioeconomía, alimentación, recursos naturales, 

agricultura y medio ambiente 9000 MILLONES €

Consorcio 
necesario
en todos los 
casos



Clúster 6: Alimentos, Bioeconomía, Recursos 
Naturales, Agricultura y Medio Ambiente

• Reducir la degradación ambiental, detener y revertir la disminución de 
la biodiversidad en la tierra, las aguas continentales y el mar y 
gestionar mejor los recursos naturales a través de cambios 
transformadores de la economía y la sociedad tanto en áreas urbanas 
como rurales

Garantizar la seguridad alimentaria y nutricional para todos dentro de 
los límites del planeta



Clúster 6: Alimentos, Bioeconomía, Recursos 
Naturales, Agricultura y Medio Ambiente

• PAC Y EIP AGRI
• Pacto Verde Europeo Estrategia de la granja a la mesa
• Estrategia de Biodiversidad para 2030
• Estrategia Europea de Bioeconomía
• Plan de Acción sobre Economía Circular
• Pacto Europeo por el Clima 
• Política Común Pesquera y Marítima integrada

ACUERDO DE PARÍS



7 Grandes Áreas de Intervención:

• El clima y la observación medioambiental
• La biodiversidad y los recursos naturales
• La producción primaria: agricultura, ganadería, bosques, acuicultura
• La transformación en alimentos
• Los mares, los océanos y las aguas interiores
• La industria basada en productos biológicos
• Los sistemas circulares

Clúster 6: Alimentos, Bioeconomía, Recursos 
Naturales, Agricultura y Medio Ambiente



PILAR III: EUROPA INNOVADORA

• CONSEJO EUROPEO DE INNOVACIÓN (EIC): marca de excelencia para 
atraer capital

• ECOSISTEMA EUROPEO DE INNOVACIÓN cooperación y colaboración
• INSTITUTO EUROPEO DE INNOVACIÓN Y TECNOLOGÍA (EIT) en 

Budapest. KICs verticales (Innovación, Investigación y Educación)

Ampliando la participación y reforzando el 
Área Europea de Investigación e Innovación



MISIONES EN EL HORIZONTE EUROPA

CLUSTER 6







OBJETIVOS ESPECÍFICOS

Para todo tipo de usos del suelo:
• Reducir la desertificación
• Conservar el reservorio de carbono orgánico del suelo
• Frenar el sellado del suelo y promover la reutilización de suelos urbanos
• Reducir la contaminación del suelo e impulsar su restauración
• Prevenir la erosión
• Mejorar la estructura del suelo para preservar su biodiversidad
• Reducir la huella de la UE en los suelos a escala global
• Mejorar el conocimiento de la sociedad sobre el suelo



IMPLEMENTACIÓN DE LA MISIÓN SUELOS
El 29 de septiembre de 2021 se lanzó la Misión de suelo y se presentó el plan de implementación
INICIATIVAS NACIONALES 
• GRUPO ESPEJO 

ACCIONES PARA EL DESARROLLO DE LA MISIÓN

EJP Soil Programa conjunto europeo sobre gestión de suelo agrícola

SMS  La CSA H2020 Soil Mission Support ha respaldado el plan de 
implementación y la facilitará aún más con una hoja de ruta 
específica para la investigación y la innovación. 

PREPSOIL CSA HE para preparar la Misión de suelo



Partenariados en el Cluster 6

• Las asociaciones europeas surgen para dar respuesta a objetivos 
ambiciosos y complejos que no pueden ser atendidos a través de otro 
tipo de proyectos, facilitando un marco de colaboración a nivel de 
programa entre la Unión Europea y socios públicos y 
privados. Reducen la fragmentación del esfuerzo de la investigación 
en Europa.

• Institucionalizadas
• Coprogramadas
• Cofinanciadas
Vinculadas a los Clúster



• 4 ámbitos

Partenariados en el Cluster 6

Enviro

• Agricultura 
de datos

• Biodiversidad

Agro & Food

• Sistemas 
agrarios

• Sanidad 
animal

• Sistemas 
Alimentarios

Blue

• Economía 
Azul

• Water4All

Bio

• Circular 
Biobased

Cofinanciados excepto Circular Biobased que es institucional: Comm Europea y el Consorcio de Industrias

Agua y alimentación en el ámbito del Mediterráneo



Partenariado Circular Biobased

Research and Innovation Actions (RIA) Hasta TRL 5  2-5 Mill de €
Innovation Actions: Demonstration projects (IA)  TRL 6-7 10 Mill de €
Innovation Actions: Flagship projects (IA) TRL 8 12-30 Mill de €
CSA 1-2 Mill de €



FINANCIACIÓN NACIONAL DE LA INNOVACIÓN

• Plan Estatal de Investigación Científica, Técnica y de 
Innovación

• CDTI
• Agencia Estatal de Investigación

• SUBPROGRAMA NACIONAL DE ACCIONES ESTRATÉGICAS
• AE6: ALIMENTACIÓN, BIOECONOMÍA, RECURSOS NATURALES Y MEDIO 

AMBIENTALES 
• Eje 1: Reconocimiento de la biodiversidad terrestre y marina como factor 

clave para el futuro 
• Eje 2: Alimentación, bioeconomía y medio natural 



Agricultural Knowledge and Information Systems (AKIS)

• Nuevas formas de compartir y transmitir el
conocimiento y la experiencia al sector agrario para
mantener la competitividad.

• La transferencia de conocimiento ha dejado de ser
vertical para ser interactiva entre todos los agentes:
Agricultores, científicos, asesores, empresas, ONG.

• AKIS es el sistema completo de intercambio del
conocimiento y de interacción dentro de una región u
organización.



Objetivo
•Transformar el sistema 

de producción de 
alimentos de forma que 
esté alineado con los 
objetivos 
medioambientales sin 
dejar de ser una 
producción eficiente y 
socialmente inclusiva



AGROECOLOGÍA: TRANSICIÓN HACIA UNOS 
SISTEMAS AGROALIMENTARIOS SOSTENIBLES

PLANTAS

SERES 
HUMANOS

ANIMALES

MEDIOAMBIENTE

CIENCIA ASPECTOS SOCIALES

SOLUCIONES ADAPTADAS A 
PROBLEMAS LOCALES



AGROECOLOGÍA: 10 principios

• Diversidad
• Creación conjunta e 

intercambio de 
conocimientos

• Sinergias
• Eficiencia
• Reciclaje

• Resiliencia
• Valores humanos y 

sociales
• Cultura y tradiciones 

alimentarias
• Gobernanza 

responsable
• Economía circular y 

solidaria



Gestión eficiente del agua

• Acceso a los recursos hídricos
• Sistemas de riego más eficientes y 

digitalizados
• Fuentes de recursos hídricos 

alternativos
• Mejora genética para la obtención 

de variedades tolerantes a la 
sequía

• Gestión del suelo para mejorar la 
capacidad de almacenamiento de 
agua



Intensificación sostenible de la agricultura

• Utilización de insumos de forma precisa
Fertilización
Productos fitosanitarios
Semilla
Agua
Agricultura de conservación



Intensificación sostenible de la agricultura
Mejora genética

• Searching for new genes and natural compounds that improve the growth of the
root system under low nutrient availability. 

• Low Phosphorous and low Nitrogen

Juan Carlos del Pozo Benito, INIA - CBGP

Reduciendo la necesidad de fertilizantes



Recursos fitogenéticos
Centro de Recursos fitogenéticos – INIA - CSIC



RECURSOS FITOGENÉTICOS

• España depositará más de mil semillas en el Banco Mundial de 
Semillas de Svalbard, el ‘arca de Noé´ vegetal



DIGITALIZACIÓN Y BIG DATA
- Predicción de la aparición de una enfermedad o plaga
- Sensores y sondas para datos de suelo y clima para la aplicación de 

fitosanitarios y fertilizantes
- Análisis del microbioma del suelo



Nuevas Técnicas de Mejora

• Marker assisted selection 

• Genome-wide association 
studies

• Recombinant DNA 
technology and 
transgenic plants  



BIOECONOMÍA

CONSTRUCCIÓN 
EN MADERA



ALIMENTACIÓN SOSTENIBLE: 
“Extend shelf life and increase food safety using a

natural or controlled microbiota and / or its
products”

Lactic Bacterias = GRAS / QPS

La adición de 
alga 
deshidratada 
añadida al 
queso tiene 
alto poder 
antioxidante y 
alto contenido 
en compuestos 
fenólicos



Bioconservation

 After 60 days of ripening, the cheese
made with Lactococcus lactis ESI 515
(nisin producing starter culture) had
levels of Listeria innocua that were 4,08
logaritmic units lower tan the control.



Bioconservation

 Purified reuterin from Lactobacillus
reuteri, significantly reduced growing of
Listeria monocytogenes in smoked
salmon.



Functional foods
Any food that can provide a health
benefit, being a positive impact in
wellbeing or lowing down the risk
of getting ill, on top of the ones
that are traditionally nutritious.



Legumes
Legumes: healthy qualities

• Good for the HEART: hipocolesterolemic effect.

• Good for DIABETICS: Estabilizers of glycemic index.

• Good for the DIGESTIVE APPARATUS: Benefits the instestinal track.

• Good for CARCINOGENIC PROCESS: Possible anti-tumor effects



Legumes
anti-nutritive compounds and
bioactive compounds

• Proteases Inhibitors: Inhibition of certain carcinogenic processes (colon
y prostate).

• Lectins: Insulinomimétic, prebiotic, adyuvant in oral vaccination.
• α-galactosids: Prebiotics (soluble food fibers) and hipocolesterolemics

(reduce the risk of cardiovascular diseases), reduce the risk of cancer.
• Fitates: Hipoglucemic and anti-oxidant (prevents colon cancer).
• Saponins: Hipocolesterolemics and treatment of hipercalciury.
• Polifenols: Anti-oxidants, inmunoestimulators y anti-carcinogenics.
• L-DOPA: Treatment against Parkinson disease.



Functional Foods: Probiotic dairy  
 Probiotic → Beneficial Efect for consumer health

 ↑ ↑ Consum of probiotic products → Fermented milk

Lactobacilli

Bifidobacteria

Enterococcus

Lactococcus



Probiotic dairy  
 The intestinal microbiota can

have a powerful impact in
slowing down the deterioration
linked to aging through its
nutritional and
immunomodulatory activity.

Lactobacilli

Bifidobacteria



Probiotic dairy  

 B. pseudocatenulatum INIA P815,
the first urolithin-producing
bacterium with potential
application in the development of
functional and nutraceutical foods.

B. pseudocatenulatum
INIA P815



MUCHAS GRACIAS!!

direccion.general@inia.es


